Un Dios justo
E s t e r 7:10 – 8:6

10 Colgaron, pues, a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del
rey.

8 Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos; y
Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le había revelado lo que era él para ella.

2 Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester
puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán.

3 Ester habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies, y llorando, le imploró que impidiera
los propósitos perversos de Amán agagueo y el plan que había tramado contra los judíos.

4 Extendió el rey hacia Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso delante del rey,

5 y dijo: Si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy
grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Hamedata,
agagueo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey.

6 Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la
destrucción de mi gente?

Iniciativas Femeninas

Después de haber leído el pasaje bíblico y de estudiado el tema en el podcast, tomate un tiempo para
orar y responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo aprendido y medita en la forma en la que
puedes aplicarlo a tu vida.

1.

¿Qué temas se mencionan principalmente?

2. ¿Qué ideas y palabras se repiten?

3. ¿Qué entiendes por justicia de Dios?

4. Escribe el Salmo 7:11

5.

¿Qué nos dice Romanos 12:20?

6. ¿Cómo actuamos cuando pareciera que los que hacen mal prosperan más que nosotros?

7.

En nuestra vida la providencia de Dios actúa constantemente, incluso cuando no nos damos
cuenta. Él nos ha prometido que cada cosa obrará para el bien de los suyos. ¿Qué nos dice
Romanos 8:28?
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8. ¿De qué forma la historia de Ester en este pasaje nos apunta a Cristo?

9. Escribe Isaías 11:1

10. ¿De qué forma podemos “ver” a Dios obrar en esta porción bíblica?

11. ¿Hay alguna manera puntual en la que Dios te esté hablando hoy?

12. ¿Qué nos muestra del carácter de Dios para con sus hijos?

13. Termina con una oración.
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